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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN 
DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de julio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 994  
DÉCIMO SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal. 
  
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada una comunicación sin 
número presentada al Pleno del Ayuntamiento en el desarrollo del punto cuarto del orden del día 
aprobado, en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de julio del presente año; suscrita por el Apoderado 
General de la Arquidiócesis de Guadalajara Asociación Religiosa, Cardenal José Francisco Robles 
Ortega, con la finalidad de obtener en comodato un predio del municipio, ubicado en el número 548 
del Circuito Cerro del Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, para 
construir un complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente a los habitantes de esa 
comunidad; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 49, 50 y demás relativos 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y 
demás aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada el día 

29 de julio de 2021, bajo el cuarto punto del orden del día, se dio cuenta de una comunicación 
sin número suscrita por el Apoderado General de la Arquidiócesis de Guadalajara Asociación 
Religiosa, Cardenal José Francisco Robles Ortega, siendo debidamente turnada a la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, misma que fue informada a la presidenta de esta 
comisión edilicia por conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/736/2021, con fecha 02 de agosto del presente año. 

 
II.  Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como objeto obtener en comodato un predio del 

municipio, ubicado en ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del Paraíso, en la colonia 
Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, para construir un complejo pastoral que atienda 
espiritual y socialmente a los habitantes de esa comunidad, con una superficie de 2984.52 
metros cuadrados con las siguientes medidas y linderos: 

 

 Al norte en 42.96 metros con área privada; 

 Al Sur en 34.27 metros con área común; 

 Al Oriente en 64.27 metros con Circuito Cerro Paraíso; y 

 Al poniente en 79.72 metros con límites de propiedad. 
 
III.  Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el autor de 

la comunicación, destacan los siguientes: 
 

“...Me permito recomendar ante Usted al Sr. Presbítero Daniel Ángel Camacho Hernández, 

Párroco de la comunidad de San Miguel Arcángel, en Tonalá, Jalisco, quien solicita al H. 
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Ayuntamiento un terreno en comodato, para destinarlo a construir un templo católico para la 
celebración de la misa y la atención espiritual y social de los habitantes. 

El terreno citado está ubicado en el fraccionamiento Villas de Zalatitán, con una extensión de 

2984.52 metros cuadrados con las siguientes colindancias: al norte en 42.96 metros con área 
privada, al sur en 34.27 metros con área común, al oriente en 64.27 metros con Circuito Cerro 

Paraíso y al poniente en 79.72 metros con límites de propiedad...nombres y rúbricas de los que 
suscriben Arzobispo de Guadalajara y Secretario Canciller” 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta comisión edilicia, realizamos las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...” 

 
II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, estipula que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 

corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...” 

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...” 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, poseen, entre 

otras atribuciones, la facultad de:  
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 

II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
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que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que:  

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “…En materia 

de Patrimonio Municipal: …IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 

concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio…XI. Estudiar y, en su 

caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, los 

municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 

municipio”; por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto 

del presente dictamen”. 

 
VI.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la iniciativa, 

materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo dispuesto en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:  

 
… “Artículo 115.-…II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 

su patrimonio conforme a la ley. …Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 

para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 

periodo del Ayuntamiento…”. 

 
VII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, establece que:  

 
“…Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 

y servicios públicos…X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera”. 

 
VIII.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula lo siguiente:  
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:… IX. Apoyar la 

educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que las leyes 

y reglamentos de la materia dispongan; 
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IX.  Asimismo, es necesario mencionar, lo que estipula la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público:  

 
“…Articulo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda 

manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la 

Constitución, y la tutela de derechos de terceros…” 

 
X.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente:  
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio 

de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 

aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines;… I. Preservar la observancia de las 

garantías individuales establecidas en el título primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que promuevan en la población 

una conciencia solidaria y de corresponsabilidad… XVIII. Preservar, difundir y fomentar los 

valores cívicos, las tradiciones, la historia y el patrimonio cultural, material e inmaterial, para 

acrecentar la identidad del municipio; XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige 

al municipio…” 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 

facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I.  Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme 

a la posibilidad presupuestal del municipio…”. 

 
XI.  En virtud de lo analizado, esta comisión Edilicia, en coordinación con la Dirección de 

Dictaminación y Normatividad, solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal, la opinión técnica 
respecto a la posibilidad y disponibilidad por parte de este Ayuntamiento de otorgar en 
comodato el predio en cuestión a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación 
Religiosa, dando como resultado el una ficha técnica del predio número 548 ubicado en el 
Circuito Cerro del Paraíso en la colonia Villas de Zalatitán, suscrito por el Director de Patrimonio 
Municipal, C. Uriel Sánchez Valenzuela, mediante el cual manifiesta que el predio materia del 
presente dictamen, cuenta con una superficie total de 4,201.55 metros cuadrados, cuyo espacio 
expresa se encuentra libre en su totalidad, e informa que no existe inconveniente en que se 
entregue la totalidad del terreno en comodato. 

 
Ahora bien, para mayor análisis de la iniciativa que ahora se dictamina, se tiene por recibida y 
se anexa al presente la opinión técnica, número DGOT/PLA/666/2021, suscrita por la Directora 
General de Ordenamiento Territorial, Maestra Raquel Medina Garibay, mediante la cual 
manifiesta respecto al predio multicitado, lo siguiente:  

 
…“Considerando: ... 
 

…TERCERO. Que el Reglamento Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco, en su artículo 

119 menciona que para efectos de hacer operativo el funcionamiento del equipamiento en las 
unidades territoriales de nivel vecinal y barrial respectivamente, se establecen como 

requerimientos mínimos los parámetros mencionados en el cuadro 32 de las Normas de Control 

para la Edificación estableciendo al respecto lo siguiente: 
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1.-  Iglesia: 

 Nivel de servicio: Barrial; 

 Superficie mínima: 1,000m2, condicionado a que el cálculo de superficie mínima de lote 
es indicativo, y está considerada proporcionalmente a la población mínima de la unidad 

básica y elemental de la estructura urbana que justifican la dotación de estos 
equipamientos; 

 Frente mínimo: 15 metros lineales; 

 Restricción Perimetral: 5 metros ” 

 

2.-  Guardería Infantil: 

 Nivel de servicio: Barrial; 

 Superficie mínima: 2,500m2, condicionado a que el cálculo de superficie mínima de lote 
es indicativo, y está considerada proporcionalmente a la población mínima de la unidad 

básica y elemental de la estructura urbana que justifican la dotación de estos 
equipamientos; 

 Frente mínimo: 15 metros lineales; 

 Restricción Perimetral: 5 metros. 

 
...Con base en lo anteriormente expuesto esta Dirección General de Ordenamiento Territorial 

emite la presente 

 
...“OPINIÓN TÉCNICA:  

 

1.- Se considera FACTIBLE la utilización del Predio en cuestión para la construcción de 
Equipamiento Barrial: Iglesia y Guardería dado que: 

a. El uso de suelo asignado al predio de acuerdo al Plan de Desarrollo de Centro de 

Población Distrito Urbano TON-06 Zalatitán, EV-B “Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Barrial”, lo que resulta compatible con lo solicitado, que corresponde al “El 

B Equipamiento Barrial”; 

b. La superficie total del predio de acuerdo a la información proporcionada es de 4,201.55 

metros cuadrados y la superficie mínima requerida para la construcción de una Iglesia 

es de 2,500 metros cuadrados y de una Guardería 1,000 metros cuadrados por lo que 
la suma de las dos superficies es de 3,500 metros cuadrados, por lo que en relación a 

la superficie total del predio queda cubierta la superficie requerida quedando un 

excedente de 701.55 metros cuadrados. Cabe mencionar que las superficies mínimas 
requeridas expuestas con anterioridad, están condicionadas a la población proporcional 

de la unidad básica y elemental de la estructura urbana con un rango de población de 

10,000 a 20,000 habitantes. 
 

2.-  Se considera NO FACTIBLE la utilización del predio en cuestión para la construcción de un 
Equipamiento Distrital: Casa Hogar para el adulto mayor...” 

 
En consecuencia, la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen resuelve otorgar un 
contrato de comodato entre el Ayuntamiento de Tonalá, y el Apoderado Legal, que acredite su 
personalidad y representación mediante Poder General Amplio para actos de administración y 
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dominio, a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara, Asociación Religiosa, el predio ubicado en 
el número 548 del Circuito Cerro del Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de 
Tonalá, Jalisco, considerando la superficie total como materia objeto del contrato, pero 
respetando la opinión técnica de la Titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, 
esto es, de acuerdo a las superficies mínimas de construcción establecidas en el Reglamento 
Estatal de Zonificación para el Estado de Jalisco. 

 
Se acredita la propiedad del bien inmueble materia del comodato con escritura pública número 
14,917 identificado como área de donación, ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del 
Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, municipio de Tonalá, Jalisco, cuyas limitaciones, 
medidas y linderos están determinados concretamente en el plano que para tal efecto, expidió 
el Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos de la Dirección General de Obras 
Públicas Municipal, remitido a esta Comisión Edilicia, mismo que se anexa como fundamento al 
presente. 

 
Cabe señalar que, de manera complementaria, cada dependencia involucrada deberá realizar 
lo conducente a fin de formalizar el contrato de comodato pactado esto es, por una parte la 
Sindicatura tendrá que preparar, estructurar y formalizar el mencionado contrato, materia del 
presente dictamen; a su vez, la Dirección General de Ordenamiento Territorial llevará a cabo las 
acciones inherentes permisos y licencias de construcción a solicitud y costo del interesado, 
necesarios para la consecuente escrituración. 

 
CONCLUSIONES 

 
El compromiso de este gobierno municipal es disciplinar y favorecer aquellas actividades que tengan 
como propósito el bienestar social, siendo precisamente una prueba de ello, el dar a los habitantes 
de Tonalá la oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural y 
religioso, como es el caso, construir un complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente a los 
habitantes de la comunidad de Villas de Zalatitán, para lo cual se requieren de los espacios 
fundamentales para su pleno desarrollo que contribuya al logro de los objetivos. 
 
Es así como, derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso 
de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, 
válidamente, adopta el órgano colegiado del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, proponemos el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa que se desprende de la Comunicación sin número presentada al 
Pleno suscrita por el Apoderado General de la Arquidiócesis de Guadalajara Asociación Religiosa, 
Cardenal José Francisco Robles Ortega, con la finalidad de obtener en comodato un predio del 
municipio, ubicado en el número 548 del Circuito Cerro del Paraíso, en la colonia Villas de Zalatitán, 
municipio de Tonalá, Jalisco, para construir un complejo pastoral que atienda espiritual y socialmente 
a los habitantes de esa comunidad, con las restricciones y limitaciones que estipula la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Sindicatura de este Ayuntamiento para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la suscripción de los contratos de comodatos a que se hace 
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mención en el punto primero del presente decreto, los cuales se sujetarán a cuando menos las 
siguientes estipulaciones: 
 
A)  Se otorgarán por un periodo de 30 años contados a partir de la suscripción de los mencionados 

contratos; 
 
B)  Los bienes inmuebles únicamente podrán ser utilizados para fines inherentes a las labores 

pastorales que se realizan en los conjuntos pastorales pertenecientes a la Arquidiócesis de 
Guadalajara, Asociación Religiosa; y 

 
C)  Para todo lo relacionado a la construcción de los centros pastorales se está a lo dispuesto por la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento, cumplimentando en todo 
momento los Reglamentos de Zonificación y demás legislación, normatividad, reglamentación 
vigente y aplicable en la materia. 

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General, Directora General de 
Ordenamiento Territorial, Director General de Obras Púbicas y demás dependencias involucradas de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se abre la 
discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido de aprobación, 
consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario 
General lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; en este contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en 
lo general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, 
para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
señor Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


